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Invitados a 

exponer 

 

SOCIEDAD CIVIL:  no hubo. 

ACADEMIA: no hubo. 

SECTOR PRIVADO: no hubo. 

SECTOR PÚBLICO:  Del Ministerio de Obras Públicas, el Coordinador y asesor 

legislativo en materia hídrica, señor Carlos Estévez. La asesora del Honorable 

Senador Coloma, señora Carolina Infante. El asesor del Honorable Senador García, 

señor José Miguel Rey. El asesor del Honorable Senador Kast, señor José Manuel 

Astorga. El asesor del Honorable Senador Lagos, señor Reinaldo Monardes. El 

asesor del Honorable Senador Núñez, señor Elías Mella. 

Asesores Carlos Estévez, Ministerio de Obras Públicas  

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/hacienda/comision-de-

hacienda/2023-01-24/090216.html  

Enlace 

tramitación 

https://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=sesiones_cel

ebradas&idcomision=1009&tipo=3&legi=0&ano=2022&desde=0&hasta=0&comi

_nombre=de_Recursos_H%C3%ADdricos,_Desertificaci%C3%B3n_y_Sequ%C3%A

Da.&idsesion=18208&idpunto=0&fecha=28/09/2022&inicio=09:30&termino=11:

30&lugar=Sala%20N%C2%B0%209%20%20Valpara%C3%ADso%20%20&listado=  

 

Resumen  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS: Resumen del proyecto de ley. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  No hubo. 

 Detalle de la discusión 

El Asesor Carlos Estévez inicia presentando el proyecto a la Comisión. Señala que el proyecto se inicia 

por moción parlamentaria, ingresada el 8 de enero del año 2020. Además, fue discutida y aprobada en 

general por la Comisión de Recursos Hídricos y la propia Comisión posteriormente solicitó al Ejecutivo 

que revisara y realizara las indicaciones que correspondieren. Los distintos Ministerios del Comité 

Interministerial de Transición Hídrica Justa, revisaron la propuesta e indicaron que el proyecto se 

encontraba inclinado principalmente a sanciones y les pareció necesario considerar incentivos, normas 

de fomento y de educación en el proyecto de ley titulado Normas de Eficiencia Hídrica y Adaptación al 

Cambio Climático. Finalmente, lo principal se relaciona a la eficiencia hídrica, porque con posterioridad 

al 8 de enero de 2020, el Senado y el Congreso despacha una ley marco de adaptación al cambio 
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climático. El Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva con discusión de los parlamentarios la cual fue 

aprobada por unanimidad, y luego fue despachado por la Comisión de Recursos Hídricos el 29 de 

diciembre de 2022. 

La propuesta de ley tiene un título preliminar que se refiere al objeto de la ley, un título primero referente 

a promoción, educación e incentivos; un título segundo relativo a obligaciones relativas a la protección 

de cauces naturales, el aprovechamiento de aguas lluvia y aguas subterráneas; algunas disposiciones 

varias que modifican otros textos de ley; y un par de disposiciones transitorias.  

El objeto de la ley tiene como enfoque mitigar los efectos de la sequía y la escasez hídrica, los efectos de 

las deficiencias de la gobernanza y gestión del agua, para lo cual se propone un incentivo a la eficiencia 

hídrica tanto en el sector público como en el privado y define lo que se entiende por eficiencia hídrica. 

Agrega el Sr. Estévez que es importante aclarar que esta ley por sí sola no puede resolver los problemas 

de eficiencia hídrica existentes en el país, sino que entrega instrumentos de apoyo que van en esa 

dirección.  

El concepto de eficiencia hídrica, utilizado para efectos de esta ley, se encuentra en el artículo 1 inciso 

segundo: “Para los efectos de esta ley, se entenderá por eficiencia hídrica la capacidad de reducir el uso 

del agua y sus extracciones desde fuentes naturales, para una gestión sostenible que favorezca asegurar 

su disponibilidad tanto para las generaciones presentes como futuras y priorizar el cuidado y mantención 

de los ecosistemas que dependen de la misma, propendiendo, en consecuencia, a una mejor adaptación 

al cambio climático y a evitar el aumento de la escasez hídrica.”  

En general, el proyecto consta de este artículo primero, que es genérico y que permite cierta flexibilidad 

para los distintos títulos o instrumentos que se van proponiendo. En el título primero, en consecuencia, 

se plantean distintos instrumentos de promoción, educación y fomento, además de algunos mandatos 

en el sector público.  

El artículo 2° se refiere a los instrumentos de promoción, entendidos como aquellos que promueven la 

eficiencia hídrica por medio de campañas de información, o de utilidad pública. En su inciso segundo se 

refiere exclusivamente a las radioemisoras, no hay una norma obligatoria al respecto, por tanto, es 

genérico pues se plantea que las radioemisoras transmitirán en su programación información o 

contenido para generar conciencia sobre el tema. Pero luego, el inciso tercero señala que el fondo de 

fomento a los medios de comunicación social, regionales, provinciales y comunales, es decir, todas las 

radios que postulen a estos fondos también van a poder hacerlo si son referidos al cuidado del medio 

ambiente, crisis hídrica y la necesidad de un uso eficiente de las aguas.  

El inciso cuarto señala: “El Consejo Nacional de Televisión, en el marco de sus atribuciones y funciones, 

incluirá, cuando sea pertinente, dentro de las normas generales y obligatorias relativas a la obligación 

de transmitir campañas de utilidad o interés público, aquellas referidas al cuidado del medio ambiente 
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y el uso eficiente del agua.” Este inciso hay que relacionarlo al artículo 13 que modifica un artículo de la 

Ley Nacional de Consejo de Televisión, del siguiente tenor: “Reemplázase el párrafo segundo del literal 

m) del artículo 12 de la ley N° 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, por el siguiente: “Se 

entenderá por campaña de interés público aquellas transmisiones diseñadas por el Ministerio Secretaría 

General de Gobierno, que se han de emitir con el objeto de proteger a la población, difundir el respeto 

y promoción de los derechos de las personas, la protección del medio ambiente y el uso eficiente del 

agua. Las campañas de interés público podrán tener carácter nacional o regional y deberán ser 

transmitidas con subtitulado y lenguaje de señas de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 

N° 20.422”. 

En resumen, la ley señala determinados minutos para campañas de interés público, las que son 

distribuidas en el año y tienen una valoración económica que permite hacer campaña y después de 

cumplir los minutos, se pasa a una valoración de mercado. Lo que se agrega es que en la definición de 

qué se entiende por campaña de interés público se incluyen las campañas relacionadas a la protección 

del medio ambiente y el uso eficiente de las aguas.  

El artículo tercero se refiere a instrumentos de educación y de manera general se promueve la entrega 

de conocimientos sobre el “cuidado de las aguas y las cuencas hidrográficas”. Luego, en los incisos 

segundo y tercero se plantea aprovechar los instrumentos existentes. Entonces el proyecto de ley señala 

que el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) incorporará en sus sistemas de certificaciones ambientales, 

parámetros de eficiencia hídrica, para las escuelas y colegios, como para las municipalidades en general,  

y corporaciones que cumplan con los criterios de la ley.  Paralelamente otorgará certificados, rótulos o 

etiquetas ambientales relacionadas con el agua y su uso eficiente a las personas jurídicas que 

administren establecimientos educacionales respecto a las tecnologías,  procesos productivos, 

productos, bienes o servicios, etc. Finalmente, estos incentivos, estímulos, favorecerían la educación 

transversal, y se coordinarían con las escuelas.  

El artículo cuarto se refiere a instrumentos de fomento y establece una vinculación con el nuevo artículo 

293 ter del Código de Aguas, el cual crea un Fondo para la Investigación, Innovación y Educación en 

Recursos Hídricos. De este modo, el artículo cuarto aprovecha este instrumento y ante dudas 

interpretativas referentes a su marco de acción aclara que se pueden financiar fondos concursables para 

la educación en recursos hídricos. Asimismo, las unidades o centros de investigación del uso sustentable 

de las aguas o de la eficiencia hídrica, así como instituciones de educación superior, pueden acceder a 

concursos para el desarrollo de nuevas tecnologías asociadas.  

Luego, el artículo 5° amplía explícitamente las facultades de la Subdirección de Servicios Sanitarios 

Rurales (SSSR) y de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) para financiar estudios, diseños y desarrollar 

inversiones encaminadas a la recarga artificial de acuíferos, al tratamiento de las aguas servidas, entre 

otros. Estas facultades permitirían avanzar en el cumplimiento de compromisos internacionales, 
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particularmente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) asociados al derecho humano de acceso 

al agua potable, al saneamiento, y al tratamiento de aguas servidas, toda vez que aún existe una brecha 

en el tratamiento de las aguas entre zonas urbanas y rurales. El Sr. Estévez agrega que la última reforma 

a la ley de servicios sanitarios rurales también contempla atribuciones de la DOH para el saneamiento 

de las aguas, y señala que teniendo en consideración la dispersión de las casas, se deben buscar 

soluciones basadas en la naturaleza que deben ser investigadas y desarrolladas a través de estas nuevas 

facultades. 

El artículo 6° por su parte mandata a las distintas unidades administrativas del sector público a elaborar 

un plan de eficiencia hídrica para sus instalaciones.  

El último artículo del Título I, mandata a los Ministerios de Obras Públicas, del Medio Ambiente y de 

Agricultura a desarrollar indicadores de eficiencia hídrica tanto en el sector público como para los 

sectores productivos, de forma tal que se establezca una metodología para estimar la huella hídrica y se 

generen certificaciones. Se recalca la importancia de acompañar estos procesos en la elaboración de 

indicadores y de certificación debido principalmente al mercado exportador del país. La elaboración de 

estos indicadores y la regulación de las certificaciones se realizará a través de un reglamento y además 

su implementación se generaría con cierta gradualidad.  

El Presidente agradece la exposición del Sr. Estévez, ya que ha esclarecido la dimensión del proyecto. 

Finalmente se deja el proyecto en tabla para la próxima sesión, pues aún falta exponer la otra mitad del 

proyecto. Carlos Estévez también solicita al Sr. Presidente la participación del Director Nacional de la 

Comisión Nacional de Riego y la asesora de la Ministra del Medio Ambiente para la próxima sesión en 

que se discuta el proyecto, a lo cual se accede. 

 

Ficha confeccionada por: Victoria Arteaga, Juan Sosa, Felipe Vera, Camila Concha, Carolina Concha, 

Gloria Campos y María Ignacia Sandoval. 
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